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“Naufragos en el parque de 
atracciones” es el subtitulo de “El 
cepillo de dientes”, de Jorge Diaz. 
Silvia Santelices, a1 dirigir esta nue- 
va versibn de la obra, en el Teatro 
La Mascarada, prefiri6 usar este 
subtitulo que oculta un poco de qui5 
se trata, pero que es una segunda 
denominaci6n bastante conocida de 
la obra. Es tambiBn una forma de 
marcar un distinto Bnfasis en la di- 
reccibn. §u prop6sit0, enunciado en 
las palabras de presentaci6n en el 
programa, es acentuar el caracter 
llidico de esta pareja que busca sal- 
varse a traves de 10s juegos que in- 
ventan para liberar sus tensiones y 
hacer posible su reencuentro amo- 
roso. 

Normalmente se ve en “El cepi- 
110 de dientes” un cas0 de incomu- 
nicaci61-1, en la linea planteada por 
el teatro del absurd0 y, mas direc- 
tamente, por Ionesco; pocas veces se 
ve que en esos juegos hay un impli- 
cito acuerdo que intenta crear el cli- 
ma necesario para revitalizar la re- 
laci6n amorosa. Ella y El desarro- 
llan cada dfa el mismo sistema: co- 
mienzan por agresiones que les per- 
miten liberar fantasmas que 10s ago- 
bian (la rutina de las acciones coti- 
dianas y el deseo de liberarse de la 
pareja) y entran luego a un juego 
de sensualidad, simulan un cambio 
de pareja, para poder decir y hacer 
lo que en su relaci6n ya establecida 
se ha hecho dificil. A este juego de 
sensualidad m8s explicita, dentro 
del tono ludico ya aludido, es a lo 
que Silvia Santelices ha dado mayor 
Bnfasis en esta versi6n. 

En su aparente sencillez, “El ce- 
pill0 de dientes” es una obra muy 
dificil de actuar. Para que la serie 
de juegos verbales tenga el ritmo y 
la naturalidad necesarios y para que 
10s diferentes modos de agresi6n 
imaginados por la pareja tengan to- 
da la carga de ferocidad, violencia y 
humor que se requiere, es necesario 
un gran domini0 escBnico y un mi- 
nucioso analisis de las intenciones 
subyacentes en cada uno de 10s par- 
lamentos. Sylvia Hernandez y Mario 
Bustos manejan bien 10s parlamen- 
tos y logran imprimir un ritmo ade- 
cuado a la actuaci6n, pero con fre- 
cuencia usan un mismo tono para 
dos intenciones distintas o se apre- 
suran a recitnr el texto, quizas para 
conservar un ritmo Agil, sin produ- 
cir 10s espacios necesarios para la 
transici6n hacia situaciones diferen- 
tes. 

El tono de sensualidad se acen- 
tua en el segundo acto por acciones 
bastante explicitas de El en sus re- 
querimientos amoxosos y por medio 
de una caracterizacih que abulta 
aquellas partes de la anatomia de 
Antona que le dan un aspecto mas 
popular. Los grsndes y exppresivos 
ojos de Sylvia Hernandez y el ves- 
tuario escogido, ayudan a wear ese 
clima de sensualidad m8s bien hu- 
moristica. 

No aparece muy notoria, en 
cambio, la que podria haber sido la 
mejor razbn para reernplazar el 

nombre por el subtitulo de la obra: 
su car&cter de metateatro, su inten- 
ci6n de dejar explicito el juego te- 
atral como tal juego teatral. Todo lo 
que vemos en el escenario, y que du- 
rante un rato hemos interpretado 
como una sucesi6n de realidades su- 
perpuestas (la de Ella y El que se 
agreden, la de El y Antona que se 
buscan, la de las muertes sucesivas 
de Ella y El) no son realidades, son 
s610 ficciones teatrales, son actua- 
ciones de dos actores que presentan 
su numero en una feria, en un par- 
que de atracciones, y que son inte- 
rrumpidos, antes de llegar a1 desen- 
lace, por el apuro de 10s tramoyistas 
que desean desarmar el decorado. 
Quizhs se alude a que toda la vida no 
es mhs que una ilusi6n o se agrega 
un desconcierto mas a la serie de 
realidades que ocultan otra reali- 
dad, presente en toda la obra. Este 
aspecto, quizas uno de 10s m&s vaiio- 
sos y originales pero muy escasa- 
mente destacado, esta presente en 
el dihlogo y en la forma ingeniosa 
adoptada por Sylvia Santelices, co- 
mo escen6grafa, para concebir el de- 
corado, per0 pudo haber orientado 
toda esta puesta en eseena ya que el 
subtitulo colocado por Jorge Diaz 
apunta muy dire&amente a este sec- 
tor de las interpretaciones posibles. 

Los cambios de luz que hace con 
frecuencia Jorge Shes no parecen 
obedecer a1 prop6sito de destacar 
intenciones diferentes en 10s di&lo- 
gos, son s610 saltos, interrupciones, 
intentos de dar movimiento por me- 
dio de fluctuaciones de luz, pero sin 
una 16gica interna. 

A pesar de las objeciones que 
hago a1 montaje, el resultado gene- 
ral es positivo. “El cepillo de dien- 
tes” es una obra a la que se ha dado 
constantemente una interpretaci6n 
parcial, se acentlia s610 el plano de 
la incomunicaci6n y la serie de jue- 
gos verbales. Esta versi6n destaca 
una humoristica sensualidad. El 
cambio de titulo tambiBn proyecta 
hacia otro plano de sugerencias 
comprendidas en la obra, el que de- 
ja explicito el juego propiamente te- 
atral, el de la pura ficcidn en que se 
desarrolla todo el actuar de esta pa- 
reja de nhufragos que buscan modo 
de sobrevivir. 

La Mascarada abri6 su sala el 
aiio pasado, en el Llano Subercase- 
aux de la Gran Avenida, con “Sue- 
iios de un seductor”; esta en un sec- 
tor donde ya se han juntado varios 
escenarios que acogen intcresantes 
manifestaciones artisticas. Alli esth 
el auditorium del Instituto Mlguel 
Le6n Prado, donde se han reahzado 
festivales de teatro y donde se han 
presentado conjuntos que buscan 
expandix su radio de accibn; tam- 
biCn est& la Casa de la Cultura de 
§an Miguel, de bermosa arquitec- 
tura, en una antigua easa hist6rica y 
est& esta Mascarada que se abre pa- 
so con el esfuerzo de Sylvia Hernan- 
dez acompafiada de Mario Bislos y 
de Sylvia Santelices. 
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